C I R C U L A R Nº 5 – TEMPORADA 2015/2016
IV CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE COPA COCA COLA
Continuando con el acuerdo alcanzado hace tres temporadas entre Coca-Cola y la
RFEF, se celebrará el IV Campeonato de España Cadete Copa Coca-Cola, lo que supone un
apoyo inestimable para el fútbol base español en su categoría cadete.
La competición se desarrollará en cuatro fases: la regular (las actuales categorías
de 1ª, 2ª y 3ª Copa Coca Cola Cadete), una Fase Autonómica, una Fase Intermedia y una
Fase Final que se disputará en el Estadio de un equipo de Primera División.
En este Campeonato de España participarán más de 4.000 equipos y cerca de
100.000 jugadores cadetes que lucharán por un sueño: ser el mejor equipo de España de
su categoría.
La competición se desarrollará en el Principado de Asturias de la siguiente
manera:
Fase Final Autonómica (sábado, 14 de mayo de 2016):
Los cuatro primeros clasificados de 1º Cadete (4), más el primer clasificado de
cada uno de los dos grupos de 2ª Cadete (2) tras la jornada del 30 de abril-1 de mayo y
los dos mejores clasificados por coeficiente de 3ª Cadete (2) en la mencionada jornada,
participarán en la Fase Final Autonómica Copa Coca-Cola, que se celebrará el sábado 14
de mayo de 2016, en los Campos Federativos de Roces (Gijón), disputando partidos de 40
minutos (un solo tiempo).
Los 8 equipos clasificados, teniendo en cuenta que no podrán participar 2 ó más
equipos dependientes, se distribuirán en 2 grupos de la siguiente manera.
GRUPO A
1. 1er clasificado de 1ª Cadete
2. 4º clasificado de 1ª Cadete
3. 2º mejor 1er clasificado de 2ª Cadete
4. 1er mejor clasificado de 3ª Cadete (por coeficiente)
GRUPO B
1. 2º clasificado de 1ª Cadete
2. 3er clasificado de 1ª Cadete
3. Mejor 1er clasificado de 2ª Cadete
4. 2º mejor clasificado de 3ª Cadete (por coeficiente)

Los partidos se disputarán de la siguiente manera:




Primer Partido: 4/3 y 2/1
Segundo Partido: 3/2 y 1/4
Tercer Partido: 1º Grupo A / 1º Grupo B para decidir el CAMPEÓN AUTONÓMICO

Importante: No podrán participar aquellos jugadores que no tengan licencia por
el equipo clasificado, aunque la tuviera en equipos dependientes o filiales de ese club.
A su finalización, la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias formará
una selección con aquellos jugadores que hayan disputado el Campeonato, pero no se
hayan clasificado con su club para la siguiente Fase.
Fase Nacional Intermedia (domingo, 29 de mayo de 2016):
El equipo Campeón y la Selección del Principado de Asturias Copa Coca-Cola
disputarán la Fase Nacional Intermedia, que se celebrará el domingo 29 de mayo de
2016.
Se formarán 6 grupos de 3 equipos y 6 grupos de 3 selecciones, disputando cada
club/selección un total de dos encuentros de 40 minutos (un solo tiempo).
El Grupo A, donde participarán el equipo Campeón y la Selección del Principado
de Asturias tendrá su sede en Asturias, en los Campos Federativos de Roces (Gijón).
GRUPO A:
1. PRINCIPADO DE ASTURIAS (organizadora)
2. GALLEGA
3. CÁNTABRA
Todas las Federaciones participarán con un club y una selección Autonómica, que
disputarán sus partidos en grupos diferentes en esta Fase. Los equipos/selecciones
campeones/as de cada grupo se clasificarán para disputar la Fase Final Nacional.
Fase Final Nacional (11-12 de junio de 2016)
Los 6 mejores clubes y las 6 mejores selecciones, clasificados/as en la Fase
Nacional Intermedia, disputarán esta Fase. Se formarán dos grupos de tres clubes y por
otro lado, dos grupos de tres Selecciones cada uno, disputando partidos de 40 minutos en
un solo tiempo.
Coca-Cola, se encargará de distribuir neveras, colocar publicidad, distribuir
bebidas (agua, bebida isotónica-Powerade, Coca-cola…), en las instalaciones que crea
conveniente donde se disputen gran cantidad de partidos de la Fase Autonómica de
categoría cadete, además de en el resto de Fases de la Competición (Fase Intermedia y
Final Nacional).
Gijón, 22 de octubre de 2015
REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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